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Superficie (km²): 238.533
Capital: Accra
Población (millones hab.): 28,83 (2017)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado.
Doing business: 118/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 58.997 (2017)
PIB per cápita (dólares): 1.880 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 8,1% (2017)
Inflación (tasa anual): 10,4% (2017)
Recursos naturales: Oro, madera, diamantes, bauxita, manganeso, caucho, 
energía hidroeléctrica, petróleo, plata, sal y piedra caliza
Exportaciones españolas (millones de dólares): 205,39 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 12.650 (2017)
Productos importados: Bienes de capital, petróleo y productos alimenticios 
Origen importaciones: China (16,8%), EUA (8%), Reino Unido (6,2%) (2017)

Ghana es un país con muchos recursos naturales y una economía de mercado con pocas barreras políticas para el 
comercio y la inversión, en comparación con otros países de la región. La economía del país se vio fortalecida gracias 
a una administración sólida, un entorno empresarial competitivo y una reducción de los niveles de pobreza. 

La agricultura representa aproximadamente el 20% del PIB y emplea a más de la mitad de la fuerza laboral. Las ex-
portaciones de oro, petróleo y cacao, y las remesas individuales, son las principales fuentes de divisas. La expansión 
de la industria petrolera supuso un gran crecimiento económico, pero la caída de precios de 2015 redujo a la mitad de 

los ingresos generados.

La industria de Ghana es avanzada si se compara con otros países af-
ricanos. Las industrias más importantes son las de las áreas del textil, 
del acero, neumáticos, la refinería de petróleo, la molienda de harina, la 
destilería, el tabaco y el ensamblado de vehículos.

La emisión de sellos postales, principalmente destinado al coleccion-
ismo filatélico, es también una importante fuente de ingresos para su 
economía.

Dentro del sector terciario, el turismo se ha convertido en uno de los pi-
lares de crecimiento, motivo por el cual el gobierno ha puesto mucho más énfasis en dinamizar este sector.
    
Sectores con potencial importador e inversor: 

Los sectores más interesantes para las exportaciones españolas de mercancías son los bienes de consumo, espe-
cialmente agroalimentarios y química de consumo; los bienes de equipo para la agricultura y la agroindustria, desde 
equipamiento para el riego hasta maquinaria para el proceso de alimentos; hábitat y materiales de construcción; maqui-
naria para la construcción y minería; bienes de equipo para el sector de los hidrocarburos; material eléctrico; bienes de 
segunda mano, especialmente vehículos de transporte, maquinaria de construcción y piezas de recambio. Junio 2019.
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